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SATELITE XXIV
Empezaba un nuevo día e Irwin sudaba copiosamente. Su entrenamiento físico
era muy agotador. Él necesitaba estar en forma ya que su trabajo así lo solicitaba.
Las condiciones de vida para él cambiaron desde hace muchos años. Irwin tenía
un buen amigo. Su nombre era Intelligence X4, era un robot diseñado
especialmente para acompañarlo en todo momento. Intelligence X4 estaba
programado para ejercer muchas funciones, de las cuales nos enteraremos
pronto. Por el momento les diré que Intelligence X4 dirigía los ejercicios de Irwin
esa mañana y le decía: “¡Una despechada más para 500, después 200
abdominales, sin parar, tendrás que levantar 15 libras más en las pesas, luego
saldrás a correr detrás de mí 20 kilómetros. Solo porque hoy amanecí de muy
buen humor, sino te pondría más!”.
Irwin no se quejaba. Callado obedecía y veía a través de la ventana de su hogar,
situado en el Satélite XXIV cercano al planeta Marte. A él le gustaba observar por
esa ventana pues había visto cosas espectaculares desde la misma, como
asteroides de distintos tamaños, lluvia de estrellas, objetos extraños de los cuales
prefería no hablar y hermosos paisajes espaciales llenos de color. Pero ese día
Intelligence X4 detecta que un cometa llamado Halley se aproximaba… Irwin al
enterarse exclama emocionado: “¡El famoso Halley! Oí hablar de él, cuando
estaba en la Tierra”, el robot saca estupendas fotografías de su trayectoria y
orgulloso se las autografía. Irwin emocionado se sienta a observarlas. Antes de
tomar una ducha, al mismo tiempo y por costumbre, desea enterarse de las
noticias interplanetarias, especialmente de lo que sucede en la Tierra. Al verlas
lamentablemente se da cuenta que las cosas siguen igual: los seres humanos
que quedan no han aprendido a vivir con valores y ética, valores que se fueron
perdiendo poco a poco.
Mientras tanto, Intelligence X4, dándose cuenta de la tristeza en el rostro de Irwin,
le prepara un rico menú de desayuno para contentarlo. Irwin le reclama y le dice:
“¡Por favor, hoy no me calientes el café con ese rayo molecular! La vez pasada
sabía a rayos. Y no quiero esa fruta tan extraña que se debe comer en 5 segundos
para que no se pudra y sea tóxica. ¡Basta!”. A lo cual IntelligenceX4 responde: “No
es tiempo de quejas, recuerda que el aromático café, la deliciosa variedad de
frutas frescas, y todo lo demás, solo lo disfrutaste en la Tierra, apresúrate o
llegaremos tarde a nuestro trabajo.”
“Está bien” contesta Irwin, “acuérdame de desconectarte ¡lo más pronto posible!”.
Intelligence X4 responde: “No hasta que cumplas con la misión que te han
asignado, acuérdate que eres el mejor guerrero y policía intergaláctico, (gracias a
mí por supuesto). Bromeo, eso me lo enseñaste tú Irwin. Después hablaré contigo

de los episodios de enojo y decepción que sufres. Por el momento espero que
cambies de humor, porque hoy tienes actividades muy importantes, como la
reunión con Kier Plac de Andrómeda, y Korsé Kar de M1000G7.”
A lo cual Irwin responde: “Intelligence X4, como siempre, tienes la razón. En lo
que terminas el desayuno tomaré un baño, ¡si a eso se le puede llamar baño!
Bañarse con una gota de agua expandible traída de Saturno” (Intelligence X4 ríe)”
¡No te rías! Que aunque no uses agua, ya te toca a ti también tu limpieza. Y qué
bueno que tengas que salir del satélite, al espacio exterior a hacerla” le dice Irwin,”
así pronto tendré un tiempo realmente a ¡solas!”
Irwin se sumerge en la gota de agua expandible, se pone su uniforme, y desayuna
rápidamente, sin embargo Intelligence X4 interviene diciendo:” No es posible que
sigas viviendo con enojo y resentimiento es necesario que hablemos, ya les avisé
a todos que tendríamos un contratiempo y nos van a esperar.”
“¿Qué sucede? Sé que eres una excelente persona, disciplinado, honrado, con
buen humor, pero a veces dejas salir cierto enojo y resentimiento que no entiendo,
¿puedes explicarme?” - “ Está bien Intelligence X4, iba a hacerlo luego, pero
tienes razón, hay que hacerlo ahora porque las cosas que vienen no son nada
agradables para todos, tú sabes que hemos sido asignados para una misión
especial, la cual no será nada fácil realizar para mí. Sin embargo, estoy
convencido que será lo mejor para la humanidad. Todo lo malo empezó a suceder
en mí planeta, cuando los seres humanos se volvieron egoístas, empezaron a
pensar en acumular dinero y así les faltó probidad, que como ya te he mencionado
es actuar pensando en el interés y bien general, no solo en el propio. Pensando en
ellos mismos dejaron que la contaminación continuara, los bosques los talaban
indiscriminadamente, y no se tomaban la molestia de sembrar un solo árbol,
contaminaron el aire con aparatos que no eran necesarios, las fuentes de agua se
convirtieron en basureros, cuando antes eran cristalinas. Se contaminaron a tal
punto que se dejó de comer lo que venía del mar porque era tóxico, solo hablaban
y hablaban y hablaban de cambiar pero nunca lo hacían, hasta botaban basura en
las calles” Intelligence X4 comenta: “¡pensaron que podrían comerse su dinero!”
(Ríe) Irwin prosigue: “¡No te rías! Acuérdame de programarte lo de la sonrisa
porque no es correcto reírse de todo y por todo.” – “Tú lo hiciste bien Irwin, yo me
reprogramé para reír por todo para ver si así te ponías más contento, pero veo que
en realidad tienes razones válidas para tus sentimientos, continúa…” – “actuaban
SIN TRANSPARENCIA, porque producían productos dañinos para la salud y
después investigaban diciendo a los 10 años de haberlos lanzado al mercado, que
eran nocivos para la salud, y que mejor si se usaba menos tiempo o si se usaba
fuera con la ayuda de auriculares , solo por mencionarte uno de tantos casos en
los que si se hubiera actuado con transparencia el futuro de la humanidad sería

muy distinto, otro valor que no tomaron en cuenta fue la ética pública, ya que la
falta de la misma era la norma que regía todas sus acciones, al punto que
constantemente había que estarles recordando por medio de carteles, anuncios,
programas de televisión, etcétera, que habían normas y reglas a seguir para que
las cosas se efectuaran decentemente, ejemplos de eso son tan vergonzosos y
acusadores que prefiero callarlos, de todos modos tú los tienes guardados en tus
archivos con lujo de detalles, se olvidaron que con el tiempo se dañarían a ellos
mismos y a las futuras generaciones, pero como se decía un dicho en la Tierra: no
hay mal que dure cien años ni persona que lo aguante. Después se cumplió a
cabalidad, porque sus propias acciones se volvieron contra ellos, la vida en la
Tierra es inaguantable. Hay grandes desastres naturales, los cuales han matado a
la mayor parte de la humanidad. Las enfermedades lo han hecho debido a las
explosiones de reactores nucleares y los robos junto con la delincuencia
organizada dirigidas por personas mafiosas están terminando con la sociedad. De
no ser porque un grupo de hombres y mujeres valientes nos revelamos contra
ellos y creamos LA ORGANIZACIÓN INTERGALACTICA DE LA PAZ, JUSTICIA,
ETICA Y MORAL, estaríamos sufriendo con ellos todas las calamidades que están
aconteciendo en la Tierra”.
La conversación termina, no solo por el tiempo sino porque el tema es demasiado
extenso para continuar con él, (Ya tendrá Irwin e Intelligence X4 la oportunidad de
extenderse en el mismo)
Suben a la nave y, sin más contratiempos, llegan a la comisaría en el planeta
Marte, pues los espera su jefe Kier Plac. Kier un ser mucho más evolucionado que
Irwin, su cuerpo es capaz de producir su propio alimento, su mente tiene una
memoria infalible, su visión como de fuego, traspasa todo lo que en la Tierra
conocemos como materia, además de ser muy guapo y caballeroso, regido y
educado en base a normas que le fueron enseñadas desde la niñez en el planeta
Kru, situado en la Galaxia Andrómeda, en la cual hay miles de millones de
habitantes. Todos viven en paz, quizás una de las muchas razones para esto sea
que sus ojos poseen energía para matar a su semejantes con la mirada, por lo
tanto han aprendido a mejor amar a otros como se amarían a ellos mismos. Ya
que la fuerza que sale de su mirada no puede ser controlada, basta con que
detecte el sentimiento negativo para ejecutarlos, esto que parece negativo ha
ayudado a los habitantes de Andrómeda a evolucionar, para mejorar.
Lo que Kier Plac ha compartido con Irwin de Andrómeda es extraordinario. Le
cuenta cómo ellos también tuvieron que pasar por situaciones y acontecimientos
negativos antes de comprender que solo con valores, ética, y transparencia los
gobiernos pueden llegar a su máximo apogeo por el bien individual y colectivo.
Este fue el secreto para que su sociedad viviera en paz.

Entra a la sala de reunión otro personaje, es Korsé Kar de la galaxia M100G7.
Llega tarde porque la galaxia es la más lejana conocida hasta el momento,
además, es la galaxia en la que han vivido por miles de años los seres más
violentos y corruptos del universo, y siempre hay mucho trabajo que hacer. Pero
Korsé Kar es un buen discípulo de Kier, quien le ha enseñado todo lo que sabe y
todo lo que ha aprendido para que los habitantes de M1000G7 también cambien.
Esos son los planes de Korsé. Lo ha hecho bastante bien, ya ha logrado poner en
orden varios planetas, pero todavía le faltan algunos. Él fue invitado a la reunión
porque seguramente necesitarán de su ayuda y experiencia en exterminio para
esta ocasión.
Con todos los interesados presentes la reunión da inicio. Irwin, IntelligenceX4, Kier
y Korsé, empiezan entonando un himno que ellos crearon, en el cual se habla de
los valores que la ORGANIZACIÓN INTERGALACTICA ha determinado son
necesarios para que todos los habitantes del Universo logren gobiernos exitosos
que promuevan el desarrollo y la evolución de sus sociedades basadas en
principios y valores.
Korsé revela una noticia alarmante, ya que miembros de su galaxia que aún no
han querido reformarse han filtrado información confidencial y desean adelantarse
a lo que la ORGANIZACIÓN INTERGALACTICA, tiene planificado para el planeta
Tierra. Korsé comenta: “no han aprendido a trabajar con ética pública, pero yo
tengo también muy buenos elementos que detectaron el plan, y por eso los cité a
ésta reunión de emergencia. Pero no deseo tomar más tiempo del indicado, ya
que naves han salido de la Galaxia M1000G7. Las he visto por el camino, lo que
nosotros íbamos a hacer a los habitantes del planeta Tierra con probidad
transparencia y ética publica, ellos han decidido hacerlo a su manera y
lamentablemente la única manera que conocen de hacer las cosas es con fraude,
estafa, trampas y engaños, sus naves van equipadas para causar la destrucción
casi instantánea de todos los habitantes del planeta Tierra. Lo que nosotros
haríamos en base a un juicio justo, ellos lo harán por medio del engaño. Ellos
fingirán ser buenos y llegarán a su planeta para ayudarles, pero harán todo lo
contrario, irán exterminando la raza humana de distintas maneras, ellos no están
interesados en el bien de la humanidad, ni en poblarla como hasta ahora se
conoce, ellos desean hacer ciudades subterráneas, en las cuales sea imposible
penetrar. Ellos quieren que al menos en el ADN de cada ser exista la maldad, la
corrupción, el vandalismo y criminalidad, y si logran hacer esto, ya no podremos
hacer nada, porque la Tierra actualmente está poblada por seres con
características semejantes a las de ellos y que les prestarían toda la ayuda
necesaria para llevar a cabo semejante locura. Recuerden que el inframundo del
que hablaban las antiguas civilizaciones mayas es ese mundo del cual se entra ya

no se puede salir, ellos lo saben y enterados de las reformas que hubieron en
nuestra Galaxia desean salir de ella antes que cambiar y han elegido al planeta
Tierra para habitar por las razones antes mencionadas.”
Kier, exclama: “¡La cuenta regresiva ha empezado, es hora de viajar a la Tierra, lo
que los humanos conocen como Juicio Final ha empezado!”
Irwin, con lágrimas en los ojos, entristece, porque se da cuenta que la misión ha
tenido que adelantarse. Ya no hay tiempo que perder, pero ahora tendrán que
hacer uso de todas las habilidades que los cuatro poseen para hacer frente a los
rebeldes de M1000G7, antes de llegar a la Tierra.
Kier da a conocer la noticia a todo su ejército. Korsé hace lo mismo. Irwin da aviso
a las estaciones ubicadas en distintas partes del Sistema Solar y todos se
preparan. La salida es inmediata, la orden: localizar las naves de la Galaxia
M1000G7, que se han rebelado y acabar con los rebeldes. Lamentablemente no
hay tiempo para esperar que se regeneren, además ya se les ha dado el tiempo
suficiente para que lo hagan y no han querido.
Las naves salen a las 0 horas del día 50,300 del planeta Marte, todos se despiden
y se desean lo mejor. Las naves rebeldes fueron alcanzadas rápidamente, porque
para colmo, eran bastante perezosos, (no hacían ejercicio), tenían mala puntería y
no tenían en buenas condiciones sus naves, porque las arreglaban con repuestos
de contrabando. De esa forma todas las que ya habían entrado en la atmósfera
terrestre se desintegraron, porque empezaron a destruirse pues sus partes habían
sido mal ensambladas, las naves que todavía no habían entrado fueron
alcanzadas y reducidas al orden. Afortunadamente eran solo dos naves. En una
de ellas viajaba el ser más malo y temido de todas las galaxias, y, con esta
captura, los buenos proyectos para todas las galaxias tendrían el éxito asegurado.
Kier comenta que la humanidad se ha salvado de lo peor y que la misión que
tenían programada en la Tierra podrá efectuarse de la manera que tenían
programada.
Esa noche Irwin siente un gran alivio y tiene una plática muy seria con Intelligence
X4. Le comenta que el día para el cual se han preparado está muy cerca, (en
realidad al amanecer), y le ordena que prepare sus archivos con testimonios, fotos
y videos de todo lo sucedido en la Tierra, antes y durante su estancia en el Satélite
XXIV.
Al amanecer se reúnen los 4. El cielo en Marte estaba color púrpura, había un
fuerte viento y a pesar de ello parten hacia la Tierra. Intelligence X4 está contento
porque ve de buen humor a Irwin, pero en el camino hacia la Tierra, Kier y Korsé

cambian de opinión y deciden hacer las cosas de una manera distinta, ya que
ellos iban a hacer un juicio sobre los habitantes del planeta Tierra que se habían
quedado en ella porque les gustaba la forma mala y corrupta de gobernar en la
que vivían.
Ellos deciden hacer uso de sus conocimientos en genética, y en vez de hacer ese
juicio, van a implantar en los seres humanos genes que produzcan las cualidades
y los valores que ellos necesitan para que las cosas cambien. Después de hacer
el implante de los genes, dejarán a los humanos en observación para verificar si
en realidad logran desarrollar las cualidades necesarias en ellos para lograr que
vivan en paz y con gobiernos basados en principios. Irwin está de acuerdo,
prefiere eso y no la aniquilación total de los humanos que quedan, ya que
lamentablemente ninguno saldría bien si hicieran un juicio, como se pensaba al
principio.
Intelligence X4 se ríe al escuchar a Irwin. En ese momento Irwin recuerda que no
le ha ajustado lo de la sonrisa todavía al robot, pero el robot esta vez sí tenía
razón para reírse porque los humanos ni se imaginaban que estuvieron a punto de
ser invadidos por los rebeldes de la Galaxia M1000G7, y que ellos siendo tan
malos y corruptos merecedores de pagar por sus errores, se les iba a dar otra
oportunidad. Bueno en realidad no sería otra oportunidad serían varias, pero eso
lo sabremos más adelante.
El aterrizaje es exitoso, debido a que el presidente más poderoso del mundo ya
había sido contactado por Irwin y avisado de su llegada y la de sus compañeros.
Se prepara una ceremonia de bienvenida, pero debido al mal olor que se sentía a
kilómetros antes del aterrizaje, los cuatro deciden llegar directamente a una isla
que ellos ponen en el poco océano disponible (ya que por la contaminación del
agua dulce, tuvieron que usar la de los océanos) Al bajar se dan cuenta que toda
la Tierra está iluminada con lámparas nucleares y, aunque es de día, no se ve
debido a las nubes de contaminación. La mayor parte de la Tierra se ha convertido
en desierto, no hay casi flora ni fauna.
Entran al salón y todos toman asiento, empieza el debate, todos exponen
nuevamente su punto de vista, pero sea cual fuere los resultados de gobernar
corruptamente, son palpables. IntelligenceX4, da una excepcional conferencia
ante los gobernantes del mundo, enseñando todas las pruebas de lo acontecido
en la Tierra desde hace mucho tiempo. Los gobernantes no tienen otra alternativa
de aceptar sus errores y someterse a lo que la ORGANIZACIÓN
INTERGALÁCTICA, propone.

Aun así Kier recibe propuestas para aceptar soborno de algunos gobernantes y
dejarlos en paz. En ese momento Kier tapa sus ojos para evitar que la energía que
sale de los mismos mate instantáneamente a estos gobernantes y claro, no
acepta porque sabe que cuando las cosas van mal y no están funcionando, no
están dando buenos resultados. Es por ello que el cambio debe ser diferente.
Después de estar todos de acuerdo el proceso empieza.
Los mejores científicos intergalácticos dan inicio con el implante de valores a los
seres humanos y los resultados serían analizados en un año. Durante ese año
Kier y Korsé regresan a sus respectivas galaxias conscientes de que ambos tienen
mucho por hacer y es que el trabajo de dirigir y gobernar nunca termina. Además,
desde sus respectivas galaxias estarán guiando de manera más efectiva a Irwin, el
cual será ayudado por Intelligence X4.
Al principio todo parecía que el implante de valores en los genes sería un éxito, ya
que se empezaban a ver cambios en la forma de conducta de los humanos:
habían menos crímenes, sobornos, había más transparencia en todas las
transacciones, pero no como esperaban. Kier aconseja a Irwin esperar el tiempo
estipulado de un año y así lo hizo.
Al año regresan Kier y Korsé a revisar personalmente cómo marchan los asuntos
en la Tierra y lamentablemente se dan cuenta que las raíces de lo malo eran muy
fuertes en los seres humanos y habían logrado desplazar los genes de valores
que se les habían implantado. Decepcionados, piensan que deben hacer algo
rápidamente.
Esta vez Korsé propone clonarlos, extirpando los genes defectuosos y sin perder
de tiempo empiezan la labor. La clonación concluye. Esta vez Kier y Korsé no
quisieron regresar a sus galaxias pues en las de ellos todo ya marchaba bien.
Irwin e Intelligence X4 son comisionados para dirigir la limpieza, y administración
del planeta.
Intelligence X4 dice: “Formamos un buen equipo, yo te conozco y tú también me
conoces, juntos haremos del planeta lo que un día fue, un Paraíso y así fue. Todo
en el planeta iba bien.
Con la ayuda de científicos de otras galaxias lograron rescatar los océanos, la
tierra volvió a ser productiva y lograron que las especies volvieran a habitar la
Tierra, pero el hombre continuaba con tendencias a lo malo, claro, ya no como
antes, pero no era suficiente. Kier y Korsé se dan cuenta que la única manera de
lograrlo es que el ser humano en realidad quiera cambiar y hacer las cosas de
manera que en su entendimiento crea firmemente que es capaz de cambiar para

lograr una mejor sociedad, un mejor gobierno, un mejor planeta. Entonces deciden
dejar en la conciencia del hombre el futuro del mismo. Con el tiempo el hombre
tuvo la capacidad de darse cuenta que su manera de actuar anterior solo había
traído desgracia y sufrimiento.
Y se comprometieron a vivir de una manera diferente, empezando a cambiar ellos
mismos y no esperar a que otros cambien de primero, a ser ejemplos y no copias
baratas de maldad y corrupción, a ver en otro ser humano a otro yo, porque con
tanto contacto que tuvieron con científicos intergalácticos se dieron cuenta que
todos estamos hechos de lo mismo. Si les quitaban una parte del cuerpo y la
comparaban con la de otro ser humano, tenían ambas partes los mismos
componentes, es la forma de ser y de actuar lo que va a hacer la diferencia y nos
va a permitir vivir en un mundo mejor.
3,000 años después, los descendientes de Irwin y por supuesto Intelligence X4,
gobiernan el planeta con valores y principios, ética, moral, transparencia, probidad,
porque se dieron cuenta que no importa hasta dónde logre llegar el ser humano en
adelantos científicos, si estos valores no están presentes se convertirían en seres
con mucho conocimiento, pero con muchos problemas sociales.
Aún son visitados por los sucesores de Kier y Korsé, los cuales satisfechos, ven
los resultados de que el hombre tiene una capacidad muy grande y valiosa como
el de la fuerza de voluntad pues esta logró lo que la clonación y la implantación de
genes no pudieron. Cuando se decide a hacer las cosas bien, somos capaces de
cambiar para el bien propio y el de los demás.
Intelligence X4 piensa en la posibilidad de tener descendencia, sonríe y en ese
momento piensa que es una tontería y que Irwin nunca arregló lo de reírse por
todo. “¿Me arreglo o no me arreglo yo mismo?” pensó, “Mejor no, ya que he oído
que los humanos descubrieron la risoterapia y tuvieron mucho éxito con ella, lo
que sí voy a hacer es programarme para darme un descanso de 1,000, 2,000 o
3,000 años, no lo sé, el cual necesito porque el tataratataratataratataranieto de
Irwin da mucho que hacer. ¡Hasta luego!

